Estimado usuario de imágenes:
Gracias por su interés en usar una o más fotografías disponibles en la Base de fotografías de
Sharp (en lo sucesivo “la Base de datos de fotografías”). A continuación se exponen las
condiciones que le dan derecho a usar la fotografías o fotografías que ha seleccionado (en lo
sucesivo “la Fotografía o Fotografías”). El hecho de hacer clic en el botón “Aceptar” en la
parte inferior de la página conlleva la aceptación por su parte de estas condiciones.
1.

PROPIETARIO DE LA FOTOGRAFÍA O FOTOGRAFÍAS
El propietario de los derechos de autor, así como del resto de derechos asociados a las
Fotografías es, y lo será en todo momento Sharp Electronics Europe (“nosotros”).
Usted acepta que si realiza una acción cualquiera en la Fotografía o Fotografías, ya
sea respetando o no las presentes condiciones, que conlleve la aparición de nuevos
derechos con respecto a las Fotografías, dichos derechos nos pertenecerán en toda su
extensión y deberá hacer todo lo que esté en su mano para aplicar, confirmar y
registrar dicha asignación.

2.

CONCESIÓN DE LICENCIA
Siempre con sujeción al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en las presentes
condiciones y a nuestro derecho a revocarlas, por la presente le otorgamos una
licencia no exclusiva y revocable para utilizar la Fotografía o Fotografías desde el
momento en que haga clic en Aceptar hasta el momento en que retiremos dicha
licencia mediante un aviso mundial publicado en los siguientes tipos de medios y para
los fines establecidos a continuación (en lo sucesivo Derechos de licencia).

3.

-

Materiales de marketing (folletos, octavillas, etc.)

-

En línea (sitios web)

-

Prensa y relaciones públicas

OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO
Por la presente usted se compromete a:
(a)

no adaptar ni alterar de ninguna forma la Fotografía o Fotografías ni a crear
copias impresas de ninguna de ellas sin consentimiento previo por escrito;

(b)

no ejercer los Derechos de licencia de ninguna forma que presente la
Fotografía de forma obscena o difamatoria, o que vulnere el derecho de
privacidad o cualquier otro derecho de un tercero o de cualquier ley del
Territorio;

(c)

no modificar, adaptar, utilizar o colocar la Fotografía de forma que sugiera
que usted o cualquier otra persona que aparezca en ella respalde otro
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producto o servicio, o un partido político o creencia sin nuestra previa
aprobación por escrito;
(d)

no asignar, sublicenciar, subcontratar o de ninguna otra forma autorizar o
permitir que ningún tercero utilice la Fotografía o Fotografías para ningún
fin sea cual sea; y a

(e)

indemnizarnos y mantener la indemnización contra cualesquiera acciones,
procedimientos, costas, reclamaciones y daños que se originen o que
suframos, y la compensación que acordemos como consecuencia de
cualquier infracción o incumplimiento por su parte de las garantías y
compromisos incluidos en este acuerdo.

4.

USO DE LA BASE DE DATOS DE FOTOGRAFÍAS

4.1

Podemos, a nuestra entera discreción, actualizar y cambiar la Base de datos de
fotografías periódicamente. Dichos cambios pueden, por ejemplo, reflejar los
cambios en nuestros productos, las necesidades de nuestros usuarios y nuestras
prioridades empresariales.

4.2

La Base de datos de fotografías está disponible libre de cargos.

4.3

No garantizamos que la Base de datos de fotografías ni ninguno de sus contenidos
esté disponible siempre o de manera ininterrumpida. Podemos suspender, retirar o
restringir la disponibilidad de toda o parte de la Base de datos de fotografías por
motivos empresariales u operativos.

4.4

No garantizamos que ninguna imagen de la Base de datos de fotografías sea segura o
esté libre de errores o virus.

4.5

Usted es responsable de configurar sus sistemas de tecnología de la información,
programas de ordenador y plataforma para permitirle utilizar cualquier Fotografía o
Fotografías. Deberá utilizar su propio software de protección contra virus.

4.6

El contenido de la Base de datos de fotografías se proporciona únicamente para fines
informativos. Si bien realizamos esfuerzos razonables para actualizar las imágenes y
la información incluida en la Base de datos de fotografías, no garantizamos, ni de
manera expresa ni implícita, que el contenido de la Base de datos de fotografías,
incluidas, entre otras, la Fotografía o Fotografías, sea preciso o completo, o esté
actualizado.

5.

CRÉDITO
Deberá otorgarnos crédito por cualquier uso o reproducción de la Fotografía en
formato "© [FECHA DE CREACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA] [NOMBRE DEL
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PROPIETARIO]", que se colocará lo más cerca posible a los parámetros de la
Fotografía o Fotografías.

6.

REVOCACIÓN DE LA LICENCIA
Podemos retirar en cualquier momento y por cualquier motivo (y dichos motivos
pueden no comunicársele), su derecho a utilizar la Fotografía o Fotografías.
Inmediatamente tras recibir dicho aviso, deberá retirar la reproducción de todas y
cada una de las copias de la Fotografía o Fotografías y eliminarlas permanentemente
de sus bases de datos, sistemas informáticos, discos duros o cualquier otro lugar en el
que puedan estar almacenadas, y destruir permanentemente todas las copias impresas.

7.

DERECHO DE ASIGNACIÓN
Nos reservamos el derecho a asignar u otorgar la licencia de todos los derechos que se
nos concedan en virtud del presente acuerdo a cualquier tercero. No tendrá derecho a
asignar ni sublicenciar sus derechos en virtud de este acuerdo.

8.

LEY APLICABLE
El presente acuerdo en forma de carta y cualquier disputa o reclamación (incluidas las
disputas o reclamaciones no contractuales) que surjan o estén relacionados con este o
con su tema o formación se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de
Inglaterra y Gales.

9.

COMPETENCIA
Usted y nosotros acordamos de manera irrevocable que los tribunales de Inglaterra y
Gales tendrán competencia no exclusiva para dirimir cualquier disputa o reclamación
(incluidas disputas o reclamaciones no contractuales) que surjan o estén relacionados
con este acuerdo o con su tema o formación.
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